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Resumen:

El  objetivo  central  de este  trabajo es  el  de comprender  en  profundidad los significados  de las  

acciones  colectivas  que  la  Asociación  de  Trabajadores  Campesina del  Carare  (ATCC)  y  la  

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) han venido realizando desde el año  

1987, como forma de enfrentar el conflicto social y armando que vive Colombia desde hace más de 

30 años.

La pregunta de investigación que orientó las búsquedas en torno al fenómeno asociativo campesino 

puede ser definida por el cómo o de qué formas es posible realizar una resistencia civil, sin recurrir 

a las armas o a la violencia generalizada, y sobrevivir a las dinámicas de terror y dominación que 

los actores armados han impuesto sobre las poblaciones civiles. Esta interrogación se despliega,  

realmente, en varias preguntas, tales como en qué consisten las dinámicas de guerra que los actores

armados han realizado y estás qué implicaciones sociales y políticas han tenido en el mundo rural  

colombiano;  qué  clase  de  respuestas  han  dado  las  poblaciones  ante  la violencia;  qué  tipo  de  

organizaciones se han creado para sobrevivir al conflicto; cuáles han sido los proyectos políticos y  

económicos que han defendido las organizaciones campesinas estudiadas; qué logros han tenido en 

sus luchas sociales; cómo se da la participación política de estas comunidades campesinas. Cómo, 

en últimas, el poder de las comunidades más golpeadas por las distintas violencias se afirma como  

posibilidad de constituir formas vidas diferenciadas y plurales, en el ejercicio de su autonomía.

La interpretación conseguida en el proceso investigativo apunta a que las asociaciones campesinas  

en contextos de alta conflictividad se han constituido en actores centrales de la vida de las regiones,  

en la medida en que han canalizado las formas violentas de resolución de los conflictos mediante 

una institucionalidad alternativa y complementaria a la estatal, siendo escuelas de formación en

participación política, instancias de regulación de la convivencia y organizaciones generadoras de  

posibilidades  económicas,  a  través  de  proyectos  productivos  desde  un modelo  de  economía  

campesina.  La  capacidad  o  potencialidad  de  afirmación  de  la vida  que  se  encuentra  en  las  

asociaciones  investigadas  es  proporcional  a  los  retos sociales  y  políticos  que  las  estructuras  

históricas y los actores armados han construido; éstas han llevado un poco más allá la frontera de 

las  emancipaciones  en Colombia,  democratizando  los  espacios  regionales  propios,  ayudando  a  

construir un vida colectiva donde la gente ha ejercido el derecho a decidir sobre el bienestar común  

de su pueblo y ha participado como un actor político, con un rostro y con una voz que hoy en día 

continúan en proceso de definición y de reconocimiento.


